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Propuesta 1: Proyectar Arquitectura 

Documentos por subsanar: 

Carta de presentación y/o presupuesto: El valor total que aparece en la carta 
($13.560.843) es diferente al que aparece en el presupuesto ($15.300.000).  

El valor de cofinanciación que aparece en la carta ($5.811.790) es diferente al que 
aparece en el presupuesto ($4.590.000).  

Se deben subsanar estos documentos de tal forma que las cifras coincidan 

 

 

Propuesta 2: Edificaciones Teatrales 

Documentos por subsanar: 

Presupuesto: Los derechos de autor no pueden formar parte del presupuesto. 

Los costos de corrección de estilo, diagramación, diseño y coordinación editorial están 
muy por encima de los generalmente aceptados por el CPNAA. Por otra parte, en la 
nota aclaratoria del libro se indica que la diagramación y diseño se encuentran en 
ejecución, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta en el presupuesto, ya que no 
se pueden cofinanciar hechos cumplidos. 

El valor total que aparece el presupuesto es de $53.420.900; sin embargo, la suma de 
los aportes es de $55.420.900. 

 

Carta de presentación: La carta de presentación debe reflejar los ajustes que se 
hicieren en el presupuesto. 

 

Autorización publicación imágenes (Anexo 4): La certificación presentada debe 
estar firmada por el representante legal de la ESAL y por el proponente, y debe incluir 
el siguiente texto: 

"En todo caso, responderemos por cualquier reclamo que en materia de 
derechos de autor se pueda presentar con relación a las imágenes y fotografías 
contenidas en la publicación, exonerando de cualquier responsabilidad al 
CPNAA". 
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Propuesta 3: Urbanizadores siglo XIX 

Habilitada. 

 

 

Propuesta 4: Arquitectura Escolar Contemporánea en Colombia 

Documentos por subsanar: 

Carta de presentación: La carta de presentación debe estar firmada por los tres 
autores. 

 

Cotización: La cotización contiene una nota que dice: "300 unidades van con carátula 
y página legal diferente". Esto es inaceptable: el tiraje completo debe ser exactamente 
igual. 

 

 

Propuesta 5: Nueva Flexibilidad de la vivienda y el espacio público: 
Ideas para una habitabilidad Post-Covid 

Documentos por subsanar: 

Carta de presentación: La carta de presentación debe estar firmada por todos los 
autores. 

 

Cédula de ciudadanía: Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía de todos los 
autores 

 

Presupuesto y cotización: Los costos de edición e impresión están muy por encima 
de los generalmente aceptados por el CPNAA. 

 

Cesión derechos de autor (Anexo 3): El Anexo 3 debe ser diligenciado y firmado por 
cada uno de los autores. 
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Propuesta 6: Una mirada a la arquitectura moderna de Tunja: Obra 
del ingeniero Arquitecto Ernesto Muñoz Navarro 

Documentos por subsanar: 

Carta de presentación: La carta de presentación debe estar firmada por todos los 
autores. 

 

Cédula de ciudadanía: Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía de todos los 
autores 

 

Presupuesto: Dentro de la cofinanciación no se puede incluir ni las pólizas, ni el 
posicionamiento del libro. En cuanto a los valores por corrección de estilo y ajustes de 
diseño gráfico, se deben discriminar. En cuanto a los ajustes al diseño gráfico, su valor 
debe corresponder exclusivamente a los ajustes. Lo anterior, debido a que no se 
pueden cofinanciar hechos cumplidos. 

 

Bogotá, 20 de agosto del 2021 
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